
ACTA NlllIERO TREI NTA Y DOS •• 

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITE ADMI
NISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO,
EL JUEVES VEINTI'l'RES DE :CNERO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE, A -
LAS VEIN'l1 E HORAS , CONFORME A LA ORDEN DEL DI A CONTENIDA EN SEGUNDA --
CONVOCATORIA DE FECHA VEI NTI DOS DEL PROPIO MES Y Ai~O . 

Presidencia del señor Ingeni e ro Ramón Corral. 

Con asistencia de los señores Ingeniero Ramón Corral, José Ramón 
Fernández , Licenciado Ernesto Gamou , Carlos Genda , Aurelio A . Ramos, -
Doctor Domingo Olivares R. , Licenciado René Mart í nez de Castro, Rafael 
Treviño, Doctor Ignac io Cadena H., por s í y en representación del se~ 
ñor Licenciado Francisco Duarte Porchas, Ivíáximo Othón, Manuel Y. Loai
za, Benjamin Encinas , Carlos G. Balderrama , Profesor Heriberto Aja,--
Licenciado Hor acio Sobarzo, Doctor José Jiménez Cervantes , también es
tuvo pres ente el señor Profesor 1Ianuel "<-uiroz Martínez Rector de la -
Universidad de Sonora. 

I.- Lectura y discusión acta Asamblea anterior.- Leída el acta de 
l a asamblea ordinaria anterior fué aprobada sin disuusión. 

II .- Informe del Presidente/ - El señor Pres i dente da lectura al in 
forme condensado de l as labores desarrolladas por l a ~ esa Directiva du
rante el período del primero de s ept iembre'" al treinta y uno de diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y seis.- Así mismo el señor Rector leyó 
el informe relacionado con l as actividades llevadas a cabo por la Univer 
sidad.- .Ambos fueron aprobados por el Comité, autorizándose la cantidad
de i 6,155. 40 que proviene de las erogaciones ef ectuadas fuera del Pre
supuesto. 

III.- Nombramiento de los cuatro hliembros faltantes para i nt egrar-
el Comité. - El señor President·e hace uso de la palabra para i nformar--
que, en la Última sesión de la Mesa Directiva, se estuvo discutiendo--
sobre que elementos pudieran nombrarse, para integrar el Comité, tomán
dose en cuenta su cultura y buena disposición para cooperar por el mejo 
r amiento de esta Institución; cuyos nombres aparecen en la lista que a~ 
cada uno de los presentes se entregará, dejando, naturalmente en absolu 
ta libertad a la Asamblea para desi~nar a cua l quiera de ellos o discu-= 
tir la personalidad de otros y en su caso escriban sus nombres en l as -
lineas en blanco que aparecen al calce de dicha lista.- Al gunos Miembros 
propusieron a otras personas .- El Propio señor Presidente pregunta a la 
Asamblea si es tiempo ya de efectuar la elección de esos cuatro Miem--
bros faltantes y habiéndose contestado en sentido afirmativo se proce-
dió a hacer l a elección por escrutinio secreto, designándose escrutado
res a los señores ~reviño y Ramos. - Efectuada la elección y por mayoría 
de votos salieron elecctos los senores Fernándo Pes~ueira, Licenciado-
Alberto Gaxiola Gándara, José S . Healy y Licenciado füanuel v. Azuela.-
Acuerdo: - Expídanse los nombramientos correspondient es y comuníquese al 
Ejecutivo del Estado y a la Junta de Beneficencia Privada . 

IV.- Presentación para su autorización del Proyecto y Planos de 
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ampliación Alas Edificio Principal.- El seño~ Presidente ced~ la pal~ 
bra al señor Genda como Miembro de la Comision de Construcciones para 
el desarrollo de este punto.- El señor Genda hacer ver a la Asamblea
que, como ha dicho el señor Rector tanto en su informe como en otros
escritos, ya para el año entrante no habrá cupo suficiente para los-
alumnos en las aulas existentes, la Mesa Directiva acordó pasar a la
Comisión de Construcciones el estudio de esa petición y se encargó--
sobre la mejor forma de resolver el problema encontrando que este se
ria ampliando las alas del edificio Principal, acto seguido mostró--
los Proyectos y Planos respectivos asi como su Presupuesto, que se hi 
cieron por el señor Arquitecto Leopoldo Palafox. El Doétor Olivares,
toma la palabra y dice que el Museo quedaría listo dentro de unos me
ses más y segÚn ha podido ver en su construcción tiene amplios salo-~ 
nes que podian utilizarse como aulas, que considera que los gastos,-
en el ~róximo año por nuevos grupos y Bachilleratos que se abran au-
mentaran considerablemente y cree que no habrá, entonces, fondos sufi 
cientes para hacerle frente al nuevo Presupuesto, agotándose natural= 
mente la reserva de $ 50,000.00 a $ 75,000.00 que debe existir en Ca
ja, por lo que cree no deba hacerse esa ampliaciónº El señor Corral-
dice estar de acuerdo; pero que el Presupuesto que se haga debe basa~ 
se en los ingresos y no en la existencia y que el fondo que se tiene
es para otros fines y nunca tenerlo para el sostenimiento ~de las Es-
cuelas.- El Doc~or Cadena solicita la palabra y dice que considera~
que no hay ningun apuro en gastar ese fondo, que no lo ve muy urgente 

X y se perfila Q.. que no se construya, considerando que sería una aven
tura porque no ·hay material; que la idea presentada por el Doctor 011 
vares, de que habrá campo suficiente~ en el Museo, es magnifica y ,n= 
tonces ,, para gastar el dinero sería-más prudente mejorar el servicio 
de laboratorios, del Gabinete de Física, y otras muchas cosas que son 
de mucha mayor necesidad.- El señor Corral hace la aclaración de que
no fué un asunto que haya nacido de la Mesa Directiva, sino que es un 
Proyecto que se somete a la consideración de la Asamblea a solicitud
del señor Rector, que él no sabía que en ~l Museo iba a haber aulas,
pero que creía que el Museo se iba a destinar a su objeto; y si es--
que las va haber sería inadecuado hacer nuevas en la Universidad. El
senor Genda dice que oree no debe desvirtuarse el fin para que rué -
creado el Museo.- El señor Treviño, como Miembro del Patronato Pro-Mu 
seo- Biblioteca, dice que ha estado pendiaite de la construcción del-= 
Edificio y ha observado que no existe en el mismo salones para usar-
los como aulas, no hay ninguno adecuado para ello, que dicho Edificio, 
tiene entendidio, va a pasar a la Universidad para su Administración
y no· para su uso.-:. El Doctor Cadena pregunta que si de donde viene el 
asunto básico para ampliar el Edif icio Principal y se le contest6 que 
el señor Rector lo ha solicitado a la Mesa Directiva; sigue diciendo
el Doctor Cadena que sería bueno siempre que fuera un asunto urgente. 
El Licenciado René Martínez de Castro, hace uso de la palabra y dice
que no se prevee en los estudios hechos si existen aulas en el Museo; 
que la organización del Museo y Biblioteca deberá empezar cuando ter~ 
mine el Edificio y su funcionamiento seria basado en un plan orgánico 
por lo cual conssidera que los salones estarán ya ocupados para su ob 
jeto desde el primer día y que no sería adecuado usarlos por la Uni--= 
versidad. para otros fines, por. otra parte también expone que la Uni
versidad es deficiente en utilería como le consta lo raquitico de la-
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,Biblioteca; por lo que observa dos necesidades y debe darsele preferen
cia a la de mayor importancia una la construcción de nuevas aulas y ~
otra la adquisición de atiler!a para la mejor marcha de la Universidad
y opina que deben estudiarse esos dos puntos por una Comisión Mixta--
antes de aprobarse.- El In~eniero Corral, pregunta al señor Rector que
tan urgente es la ampliacion que se pretende y el señor Rector contesta 
y dice que estima indispensable la construcción porque prevea el aumen
to de alumnos para el año entrante pues ha estado haciendo una gran --
propaganda a este respecto, y si en este año no se hace, no cabrán los
alumnos en el ent rante y tendrá que haber incomodidad.~ El Doctor Jime
nez Cervantes manifiesta que ve aceptables los razonamientos del Señor
Rector y por otra parte se plantea el crecimiento del alumnado y lo --
cual significará un aumento de Profesores y por lo consiguiente aumento 
en el sostenimiento de l as Escuelas; y como dice el señor Ingeniero Co
rral no sabemos con que vamos a contar porque aumentando las necesida-
des de l a s Escuelas crecerán más los gastos y probablemente se vería en 
apuros el Comité, ~ue para dar una solución en firme se requiere mucho 
cuidado y precaucion y cree por tales circunstancias que no es este el
momento propicio para hacerlo.- El Doctor Olivares dice que el objeto -
de sus palabras era el siguiente:- que cree es necesario el uso de los 
salones del Museo, que posterionnente se va a tratar un asun~o relacion~ 
do con el mismo y se suscita un problema y es:- ¿Que relacion va a te-
ner la Universidad con el Museo? Que al proponer se opte por el uso de
sus salones es una idea provisional, mientras los fondos de la Universi 
dad sean mayores y garanti cen así su funcionamiento, que según la idea= 
primordial del Comité era la construcción de una Biblioteca y un Museo
y oree que cualesquiera que fuera la organización del Museo y Biblio
teca no ve porque no pud!éran aprovecharse sus salones para Escuela de
Música, de Zoología, de Minerología, Botánica, Etc., y vuelve a repe-
tir que su proposición es provisional siendo indispensable la am----
pliación y opina se debe pensar si es que puedan aprovechar los salones 
del Museo de una manera provisional.- El Ingeniero corral, hace la e.ola 
ración de que el dinero que se gaste en el sostenimiento de las Escue-= 
las debe -estar de acuerdo con las entradas y no con la existencia que--

-t se tiene.- El Doctor Cadena haciendo una exposición de razones en pro y 
en contra de lo hablado opina que debe hacerse un estudio de acuerdo con 
la proposición del Licenciado Martínez de Castro, nombrándose una comi
sión mixta al efecto. Considerándose suficientemente discutido este pun 
to y poniendose a votación se acordó nombr ar una comisión Mixta integra 
da por los Sres.Rector de la Universidad, como Presidente y como Vocales 
Carlos Genda, Dr. I gnacio Cadena, Lic. René Martinez de Castro y Ea---
fael Treviño, para que estudien si debe autorizarse la ampliación de las 
Alas del Edificio Principal o se adquiere la utilería necesaria para el 
mejor funcionamiento de la Universidad. 

v.-Autorización via e señor Fernándo Pes ueira a E.U.de A. relacio
nado estud o organ zac on B b oteca y Museoo-E Sr. residente hacey--
una relación de lo que motivó el nombramiento de una Comisión que sella 
ma"Comisión Organizadora de la Biblioteca y Museo del Estado",integrad°'
por los señores Fernándo Pesqueira, como Presidente y Vocales Arq.Gusta
vo Aguilar e Ingenieros Angel Caballero y Sam Rosenkranzo------ Acto---
seguido -se da lectura al programa que se trazó dicha comisión pa-
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ra el mejor desempeiío de sus funciore s.- Entre los puntos principales 
de dicho programa se halla el que debe comisionarse a una per s ona que 
reuna los requisitos necesarios para que haga un viaje a las princip~ 
les Instituciones de Estados Unidos que tengan en funcionamiento Bi-
bliotecas y MuseoS- El mismo Inge1liero Corral comunica que la Uesa Di 
reo~iva acordó propone r a esta Asamblea se designe para ese caso al -
señor Fernando Pesqueira, por considerar que este s eñor reune las con
dic iones que se necesitan para esa Comisión, pres entando a la ve~ un-
presupuesto de gastos que asciende a Dlls. 1800 . 00. - ~l Licenciado SQ 
barzo consider a que un viaje rápido como el que se pretende no se con 
seguiría nada y sí ve más propio pedir, a las diversas Instituci~nes~ 
que cita la Comisión en su escrito, lo necesario de Li teratur a para-
ir ·tomando apuntes de organización :r después pensionar a una persona
capacitada que vaya a esos centros y haga estudios del "funcionamiento 
de esas Instituciones. El señor Genda, manifie~ta ~ue al comisionarse 
a una persona para ese viaje es dar un paso adelante ; que se pensó en 
el señor Pesqueira por sus relaciones que tiene en Estados Unidos, --
que ha bla el ingl és, Fr anc és, etc ., y siempre· se ha dedicado a asun-
tos de esa Índole y cree que puede desenpeñar esa Comisión con éxito
trayendo una buena infonnación. - El seiíor Treviño no cree urgen te haga 
el señor Pe~queira ese viaje, que puede estar bien o mal, que antes -
de lanzars e a ese gasto convendría cerciorarse bien como pueda resol
verse esta cuestión, y que s ería una magnirica idea lo dicho por el-
Li cenciado Sobarzo.- El DoctQ T Cadena¿ está de acuerdo con l as opiniQ 
nes de los señores Licenciado ~obarzo y ~reviño.- ~l Ing eniero Co---
rral hace ver a la Asamblea que la c omisión va seguir traba~ando en-
el sentido de lo eXJ?uesto por el Licm c ia.do Soba rzo y que el señor -
P~squeira saldría mas o menos de ésta, después de :tnarzo próximo. El-
Licenciado Martinez de Castro, dice que la iaea del señor Treviño y-
Licenciado Sobarzo son las mis.mas, que se puede ap rovechar esa fonna
sin costo alguno, que de México no pudiéramos obtener buena informa-
ción porque se está muy atrazado en esta clase de organizaciones y co 
mo se trata en nuestro Estado de una Institución~ suigéneris, es de-= 
cir, con sistema especial, considera de mucha utilidad y no es dar un 
mal paso que se comisiona al señor Fernándo Pesqueira en el viaje que 
se pretende, por estar dicho señor bien prepare.do para el efecto.- El 
Doctor Olivares hace uso de la palabra para exponer que con los últi
mos razonamientos está de acuerdo y que mucho más se ganará ahora cpe 
ya el señor Pesqueira es Miembro del Comité y se estaría a su tiempo
bien documentado para exponer sus puntos de vista da organización:--
El Ingeniero Corral, al considerar suficientemente discutido este pun 
to pide se vote en la forma que consideraren conveniente los ·Miembros 
y puesto a discusión se acordó:- ~omisiónese, en representación de es 
te Comité, al señor Fernando Pesqueira para que se traslade en fecha= 
oportuna a los Estados Uni'!"O.os y visite las principal.es Bibliotecas,
Museos, Instituciones Científicas etc., a fin de que se documente--
convenientemente de su organización e inrorme sobre el particular; au 
torizándose..a. nuestra Tesorería cubra el importe de su presupuesto de 
gastos que es de Dlls. 1800.00 

Sienio las veintitres horas treinta minutos, se declaró cerrada 
la sesión levantándose para constancia la presente acta que rirm.an el 
Presidente y el Secretarioo 

Secretario. Presidente. 

• 
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